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LA LUZ DE LOS HOMBRES 
(Juan 1: 1-18) 

El evangelio de San Juan habla acerca de Jesús de Na- 
zaret. El prólogo también se refiere a él. Nos lleva direc¬ 
tamente ai “principio”, tal como se lo describe en Génesis 1. 
Así como es cierto que la vida terrena de Jesús empezó en 
un momento definido de la historia, también es cierto que 
en el principio él estaba con Dios. Esto nos conduce al mis¬ 
terio de Dios que nadie puede entender cabalmente. Nues¬ 
tro pasaje habla con reverencia de ese misterio. Pero Dios 
no ha permanecido como un oscuro misterio; precisamente 
en Jesucristo se ha revelado o ha venido a habitar entre los 
hombres. Lo ha hecho hablando al hombre a través de la 
vida y las palabras de Jesús. Sus palabras son vida para 
aquellos que le escuchan. 

1. La Palabra, la Vida, la Luz (v. 1-5). 
4 

La palabra creadora de Dios fué lo que dió existencia 
al mundo (Gén. 1). Y sólo mediante esa Palabra sigue exis¬ 
tiendo. Sin la Palabra de Dios no hay vida para el hombre. 
Los apóstoles llegaron a comprenderlo a través de su aso¬ 
ciación con Jesús. Ellos lo testifican al mundo y nos pregun¬ 
tan si nosotros hemos hallado vida por él. 

Piaríamos bien en prestar debida atención a la relación 
entre la Palabra, la Vida y la Luz. Vida y luz no son con¬ 
ceptos vagos que expresen algo diferente para cada uno de 
nosotros. El que oye la voz del Dios vivo en Jesús puede 
decir: Ahora sé por primera vez lo que significa estar en la 
luz y tener vida. No es mediante la contemplación piadosa o 
por el activismo moral como llegamos a la vida y la luz. La 
contemplación y la acción son signos de que hemos recibido 
la vida, pero su origen reside en la Palabra de Dios. 

Por mucho que las gentes ansíen la luz y la vida, están 
poco inclinadas a recibirlas de Jesús. “La luz en las tinie¬ 
blas resplandece”. La ceguera y la hostilidad llevaron a la 
crucifixión de Jesús. Aquí es donde se descubre la oscuri¬ 
dad del mundo. Por mucho que el mundo ansiara la luz, no 
estuvo dispuesto a reconocer la luz en el “Verbo de Dios”. 

2. Para todos los hombres (v. 9-13). 

Como la verdadera luz, Jesús existe para todos los hom¬ 
bres. Esto no significa que tedos lo reconozcan; pero nadie 
está excluido de su luz. Todos lo necesitamos para poder sa¬ 
lir de las tinieblas. El no se niega a ninguno de nosotros, pe¬ 
cadores. Delante de él desaparecen las diferencias de nacio¬ 
nalidad, raza o clase social. 

Es un hecho sorprendente el que el mundo no reconoz¬ 
ca la luz que lo creó. Y lo que es aún más asombroso, cuan¬ 
do vino a los suyos, los suyos lo rechazaron. En la crucifi¬ 
xión halla el rechazo su punto culminante, y continúa a 
través de toda la historia. Por cierto también sucede lo con¬ 
trario: que los hombres lo reciben. Este es uno de los mi¬ 
lagros de Dios que sólo puede ser comparado con el naci¬ 
miento humano (Juan 3:3-5). 

En este punto se ve claramente que la luz de Dios no 
pide una vaga contemplación, sino un cambio en nuestras 
vidas. El que ve la luz de Dios en fe, no sólo alcanza una 

nueva comprensión, sino que se convierte en un nuevo ser: 
un hijo de Dios. El hijo de Dios se ase de su Padre por me¬ 
dio de la fe y el amor, y trata de ajustar su vida diaria a 
la voluntad del Padre. Sólo puede darse testimonio efectivo 
de la luz del mundo cuando este cambio en nuestras vidas 
ha tenido lugar y está teniendo lugar continuamente de 
nuevo. 

3. “Lleno de gracia y de verdad” (v. 14-18). 

El mayor misterio reside en el hecho de que el Verbo 
se hizo carne: Dios se hizo hombre. Ciertamente, el hecho 
de que la luz de Dios haya brillado en nuestro medio y que 
no tengamos que buscarla en algún lugar inaccesible, es obra 
de su gracia insondable. Considérese cuán completamente es 
atraída nuestra mirada hacia el Hombre Jesús. Y no pode¬ 
mos apartar nuestros ojos del lugar en que el Hijo de Dios 
sufre la suprema humillación, la cruz. Allí es donde se re¬ 
vela la gloria de Dios. Reconocemos ciertamente su gloria 
en las obras de la creación y en el gobierno del mundo, pero 
lo más grande que podemos decir de Dios es que el Eterno 
se inclina para buscar al perdido. 

La aparición del verdadero Dios en el mundo muestra 
la hostilidad de éste hacia Dios. Sin embargo, ése es el mo¬ 
mento en que, Dios lejos de abandonar a este mundo hostil, 
lo redime. Sólo porque consideramos a Dios como ser remo¬ 
to podemos los hombres vivir nuestras vidas tan tranquila¬ 
mente. La vida parece soportable porque, como Adán, cree¬ 
mos que podemos ocultarnos de Dios. ¿Pero qué ocurre 
cuando no podemos seguir engañándonos a nosotros mis¬ 
mos? Nos enfrentamos con la desesperación. Pero ahora el 
verdadero Dios está en medio de nosotros—¡y él es el Dios 
de misericordia! 

(Del folleto de estudios preparatorios a la 

Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias) 

IfluevóÁ (jftiemácós del Lóncilió 
Estas son las iglesias admitidas como miembros del Concilio Mundial 

en la Asamblea de Nueva Delhi, por orden de solicitud: 

Iglesia Unida de Africa Central en Rodesia (16.200 miembros); Igle¬ 

sia Pentecostal de Chile (10.000); Iglesia Morava en la Provincia de Cabo 

Occidental (30.000); Iglesia Evangélica en Nueva Caledonia y en las islas 

Lealtad (15.600); Unión de Iglesias Bautistas de Camerún (15.000); Iglesia 

Ortodoxa de Rusia. 
Iglesia Presbiteriana Unida de Pakistán (125.000); Iglesia de la Pro¬ 

vincia de Uganda y Ruanda-Urundi (1.500.000); Iglesia Presbiteriana en 

Camerún (72.618); Iglesia Presbiteriana en Trinidad (25.000); Iglesia Evan¬ 

gélica Luterana Finlandesa de América, t> Sínodo Suomi (35.589); Misión 

Iglesia Pentecostal, Chile (10.000); Iglesia Ortodoxa Búlgara (5.967.992); 

Iglesia Evangélica de Gabán (20.000); Iglesia Congregacional Bantú en Sud 

Africa (12.000); Iglesia Presbiteriana de Nigeria (15.292). 

Iglesia Ortodoxa Rumana (13.000.000); Iglesia Evangélica (luterana) 

de Tanganika Ñor-occidental (52.933); Iglesia Evangélica Manianga Mata- 

di, Congo (28.099); Iglesia Presbiteriana de las Nuevas Hébridas (12.000), 

Iglesia Luterana Usambara-Digo, Tanganika (32.150); Iglesia Ortodoxa de 

Polonia (400.000); y la Iglesia Cristiana Congregacional en Samoa (67.735b 
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PROCURANDO ACLARACIONES 
t’N el N9 1013 de MENSAJERO VALDENSE, bajo el título "En busco de 

j aclaraciones", una lectora —la Sra. Alba R. de Dalrnas— formulaba 

una serle de preguntas en reacción ante una carta de adhesión a las auto¬ 

ridades de la Universidad de la República por parte de la Federación de 

Iglesias Evangélicas del Uruguay,- carta que publicáramos en un número 

anterior de nuestro' periódico. 

Cual si fuéramos un lector común, queremos aquí emitir una opinión 

enteramente personal procurando aportar una contribución para aclarar lo 

que la lectora referida pide ser acla¬ 

rado. 

Se preguntaba cuáles eran los 

"tendenciosos e injustos ataques de 

que está siendo objeto nuestra má¬ 

xima casa de estudios". Sería muy 

largo enumerarlos, y aquí no es el 

lugar para hacerlo. No escapa a 

quien quiera estar sólo medianamen¬ 

te informado de la realidad nacio¬ 

nal, que esos ataques van desde la 

acción directa (asalto a mano arma- 

da en octubre de 1960) en actos de 

violencia hasta la más sutil de reite¬ 

rada tergiversación y deformación 

de la actitud y conducta de las au¬ 

toridades de la Universidad por par¬ 

te de los medios de difusión escritos 

y orales, presentando a aquellas co¬ 

mo obrando en forma dictatorial y 

antidemocrática. Ante esa campaña 

desleal y para contrarrestar sus efec¬ 

tos perjudiciales, el propio Consejo 

Directivo Central de la Universidad 

se vió precisado, en agosto último, 

a hacer una declaración pública en 

le que, en forma respetuosa pero 

clara y firme, recuerda a la opinión 

del país cuál es la función de la Uni¬ 

versidad, cuál su naturaleza y cómo 

se comportan quienes están en sus 

puestos directivos. Estos son algunos 

de sus párrafos: "El sistema de co- 

" legiado rige con efectividad en la 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL 

DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 

NÉSTOR E. ROSTAN 
Tarariras Dpto. Colonia 
Teléfono 63 

Administrador: 

WOODER T A L M O N 
Miguelete (vía Cardona) 
Dpto. Colonia. 

SUSCRIPCIONES 
Uruguay .... $ 15.— m/u. 

Argentina ... " 100.— m/a. 

Cambio de dirección: 
Uruguay .. .• $ 1.— 

Argentina . " 5.— 

" Universidad y el Rector y los De- 

" canos no son más que meros eje- 

" cutores de las resoluciones de los 

" Cuerpos que presiden. El gobierno 

" unipersonal no existe en el Ente 

" que rige la enseñanza superior, ni 

" de hecho ni de derecho, desde ha- 

' ce muchos años. . Los miembros 

"del Consejo Directivo Central, d¡- 

" rectores del Ente Autónomo, cum- 

" píen fielmente con las disposicio- 

" nes constitucionales y legales y 

" ninguno de ellos ha incurrido en 

" transgresión alguna de sus nor- 

" mas". 

La segunda pregunta que sq for¬ 

mulaba en la carta del lector era: 

¿Está realmente en la actualidad di¬ 

cha institución contribuyendo "al 

mantenimiento de normas de convi¬ 

vencia libre y democrática para to¬ 

dos los ciudadanos"? Esta pregunta 

podria contestarse con otra pregun¬ 

ta: ¿Puede señalarse un solo acto O 

resolución de las autoridades de la 

Universidad que haya quebrantado 

esas normas de convivencia libre y 

democrática? Si hubieron acciones 

de violencia en torno a actos reali¬ 

zados o patrocinados por la Univer¬ 

sidad, en ningún caso puede atri¬ 

buirse la responsabilidad de las mis¬ 

mas a la institución. Por el contra¬ 

rio, según lo afirma la declaración 

a que hemos hecho referencia "la 

" Universidad aspira a que se difun- 

" dan las ¡deas más encontradas y 

" se eduque a los jóvenes y al pue- 

" blo en la controversia y por ello 

" da Oportunidad a personas e ins- 

" tituciones responsables, para que 

" desde su Paraninfo se expresen 

"con libertad opiniones que, de lo 

" contrario y por diversas causas, no 

" podrían exteriorizarse. Obvio es 

" señalar que conceder el Paraninfo 

" no significa participar o compar- 

" tir las opiniones que en el mismo 

" se expresen. De ahi que las más 

" opuestas filosofías o juicios sobre 

" personas o hechos históricos ha- 

" yan tenido oportunidad de ser es- 

" cuchadas en su seno, como una 

" forma más de la libertad de cá- 

" tedra". 

Procurando mostrar como discri¬ 

minatoria la forma en que se con¬ 

cede el Paraninfo, se ha hecho cau¬ 

dal de los hechos de que dos estu¬ 

diantes brasileños no pudieron utili¬ 

zarlo y sí el Ministro cubano señor 

Guevara, hechos de los cuales se 

ocupa nuestra lectora. Al respecto 

podemos decir —volviendo sobre 

acontecimientos ya alejados en el 

tiempo— según los datos que he¬ 

mos recabado en la misma Universi¬ 

dad, lo siguiente: el Paraninfo se 

concede por la autorización del Rec¬ 

tor o la del Consejo Directivo. De¬ 

be advertirse que el Rector concede 

la autorización sólo en aquellos ca¬ 

sos en que a su juicio no habrá opo¬ 

sición de parte de los demás inte¬ 

grantes del Consejo (estudiantes, pro¬ 

fesores o egresados). En el caso de 

los estudiantes brasileños, la repre¬ 

sentación estudiantil pidió al Rector 

que la concesión del Paraninfo fue¬ 

ra decidida por el Consejo. En vir¬ 

tud de ello, el Rector optó por no 

conceder el uso de la sala hasta tan¬ 

to el Consejo no se expidiera. Pero 

como el pedido fué he_cho con poca 

antelación a la fecha en que se que¬ 

ría hacer el acto, en el breve Ínte¬ 

rin no hubo reunión del Consejo. 

Cuando éste se reunió ya los estu¬ 

diantes brasileños se hablan ¡do.— 

Estas son las informaciones que he¬ 

mos recogido de fuente directa. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nuevo Helvecia 

(Teléf. 97) 

En el caso del Dr. Guevara, y 

atento a su jerarquía de Ministro de 

Estado, se le concedió el Paraninfo 

precisamente en nombre de las "ñor. 

mas de convivencia libre y democrá¬ 

tica" según las cuales se da oportu¬ 

nidad a que se expresen las ¡deas 

más encontradas según lo afirma >a 

declaración universitaria que hemos 

aludido. El dar oportunidad a la di¬ 

fusión de las ideas no significa com¬ 

partirlas. Es deber de la democracia 

permitir la libre expresión de las opi¬ 

niones; si éstas se consideran erró¬ 

neas, es deber ponerlas en tela de 

juicio y rebatirlas antes que procu¬ 

rar suprimirlas. 

Con esto confiamos haber hecho 

algún aporte para aclarar los pun¬ 

tos que no se percibían con claridad. 

N. E. ROSTAN. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 
Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

Recepción del gobierno hindú 
La buena disposición y hospitalidad del Gobierno de la India hacia 

la Tercer Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias fueron puestas de 

manifiesto en el Rashtrapati Bhavan, la residencia del Presidente de la 

India, cuando el Vice-Presidente de la República, Dr. S. Radhakrishnan, 

recibió allí a los participantes de la Asamblea el jueves 21 de noviembre. 

El Vice-Presidente Radhakrishnan es uno de los más distinguidos in¬ 

telectuales de la India, y un estudiante de religión. Fué profesor de Reli¬ 

giones Orientales en la Universidad de Oxford. 

En el servicio de recepción había miembros del cuerpo de guardia pre¬ 

sidencial. La tradición de esta Guardia se remonta a 200 años atrás. Fué 

primeramente el cuerpo de guardia del Virrey de la India. Cada integrante 

es escogido por su elegante apariencia, su porte majestuoso y su habilidad 

en la equitación. 
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Correspondencia de Italia 
Visitas a Iglesias e instituciones valdenses 
Desde el domingo lg de oc¬ 

tubre hasta el domingo 5 de 
noviembre, en forma ininte¬ 
rrumpida, tuvimos el gran 
privilegio de visitar iglesias, 
grupos e instituciones val¬ 
denses en Italia, comenzando 
esta última etapa de nuestra 
estada en dicho país en la 
ciudad de Torino. 

Ya habíamos visitado la 
iglesia valdense d e 1 pastor 
Ayassot, en Vía Pío V y aho¬ 
ra teníamos el gozo de com¬ 
partir algunas horas con la 
familia del pastor Bruno Cor- 
sani y participar en el cul¬ 
to del Día Mundial de Comu¬ 
nión en su congregación. 

Las visitas cumplidas in¬ 
cluyen las siguientes locali¬ 
dades: Torino, Milán, Bérga- 
mo, Venecia, Florencia, Pisa, 
Roma, Ñapóles, Orsara de 
Puglia, Cerignola, Bari, Ta¬ 
ranto, Catanzaro, Falerna, 
Reggio Calabria, Pachino, 
Vittoria, Agrigento y final¬ 
mente Palermo. En cada lo¬ 
calidad, según las posibilida¬ 
des y características de la co¬ 
munidad valdense, me fué 
posible dirigir cultos, hablar 
de los valdenses en Sud Amé¬ 
rica, visitar las instituciones, 
responder a las preguntas y 
sobre todo observar, pregun¬ 
tar y analizar la forma có¬ 
mo nuestra Iglesia valdense 
testifica de Jesucristo en un 
ambiente que no es por cier¬ 
to favorable a la difusión del 
Evangelio, sea por las con¬ 
diciones religiosas, sociales o 
ideológicas del ambiente. 

Ante la imposibilidad de 
entrar en detalles en un in¬ 
forme o en un análisis de lo 
visto y oído, permítaseme de¬ 
cir que fué un viaje de sumo 
provecho para nuestra infor¬ 
mación de la vida de la Igle¬ 
sia fuera de los Valles. En 
algunas partes ya ha cumpli¬ 
do más de 100 años de pre¬ 
sencia y en otros, ha pasado 
ya el medio siglo. 

En general son comunida¬ 
des pequeñas, pero vivientes, 
con seria preocupación por 
comunicar el mensaje de 
Cristo en forma adecuada al 
ambiente y momento históri¬ 
co. Los pastores de estas igle¬ 
sias son particularmente jó¬ 

venes que muestran consa¬ 
gración y buena preparación 
para su delicado ministerio. 
En general se neta un cam¬ 
bio en la forma tradicional 
de evangelizar. La obra so¬ 
cial, en sus múltiples formas, 
la ayuda en la educación ge¬ 
neral del pueblo, son medios 
que están usándose más y 
más para comunicar la ver¬ 
dad en Jesucristo. 

La Iglesia valdense tiene 
en Italia una notable distri¬ 
bución geográfica de sus 
fuerzas y un arraigo en el 
ambiente que seguramente la 
habilita para cumplir una 
gran obra en la difusión del 
Evangelio, a pesar de todas 
las fuerzas que se oponen. 

Luego de haber visitado 
estas iglesias valdenses fue¬ 
ra de los Valles, recogimos 
la impresión que en buena 
medida la renovación y am¬ 
pliación de los futuros minis¬ 
tros (pastores y laicos) de la 
Iglesia valdense en Italia ven¬ 
drá de estos campos. 

Grande es la diversidad de 
las comunidades valdenses 
en Italia: de los Valles, de 
las grandes ciudades del nor¬ 
te o del centro y las del sur, 
pero también nos pareció 
sorprendente su unidad, ya 
sea en el aspecto litúrgico co¬ 
mo en su ministerio, como en 
su estrategia misionera. Y 
sentimos también que a pe¬ 
sar de las distancias, dife¬ 
rencia de idioma, de ambien- 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

te y de cultura, formamos 
parte de una misma familia 
de fe y con una misma mi¬ 
sión, tanto valdenses de Ita¬ 
lia, como de Argentina y del 
Uruguay. 

No podemos cerrar este 
párrafo sin expresar nuestra 

gratitud a cuantos hicieren 
posible esta visita a las igle¬ 
sias valdenses de Italia, y a 
los pastores y miembros de 
las diversas comunidades por 
su fraternal recepción de la 
que fuimos objeto. 

Wilfrido Artus y Sra. 

Estación Tarariras 

Médico Cirujano Partero 

Tienda “VALDENSE” 
de Prochet & Rostagnol 

VI 

SIEMPRE NOVEDADES 
Valdense 

aleación c ónmem&ca 

D p‘to. Colonia 

tina en Tílcnteiñdcc 

Con la habilitación de parte del edificio que los Valdenses. han re¬ 

suelto levantar en Montevideo, la Obra de nuestra Iglesia en la capital 

ha tomado nuevo impulso. La concurrencia a las distintas actividades ha 

aumentado, y todos se alegran en poderse reunirse en "casa propia", en 

un ambiente de familia. 

Naturalmente, es tan sólo el Espíritu de Dios el que hace la Iglesia, 

pero hay circunstancias que permiten realizar la Obra con mayor facilidad 

y con más probabilidades de éxito. 

El Dr. Paul Lindholm, quien nos visitara en setiembre del corriente 

año, en representación de la C.C.P.A.L., después de recorrer las distin¬ 

tas dependencias del "Bloque Parroquial" dijo: "Vds. han tenido visión; 

¿cuándo piensan poder terminar este magnífico edificio?" Hemos contes¬ 

tado a ese muy apreciado hermano que volveremos a emprender la tarea 

de construcción cuando Dios nos proporcionará los medios, siendo nuestro 

objetivo inmediato el pago de las deudas que pesan sobre lo ya realizado. 

Es con esa preocupación que nos dirigimos a los amigos que todavía 

tienen promesas pendientes, rogándoles tengan a bien hacernos llegar sus 

aportes a la brevedad, por intermedio de los tesoreros locales, o directa¬ 

mente al - tesorero general, Coronel Julio Jourdan, Paysandú 1134, Ap. 13 

(Tel. 8.04.56). 

Las promesas pendientes suman cerca de $ 50.000 (Cincuenta mil) 

m/n. ur. y además, hay hermanos que, sin comprometerse con una cantidad 

definida, se habían manifestado dispuestos a volver a colaborar. 

Si todos cumplen, el déficit quedará muy reducido. 

Es necesario que todo quede liquidado lo antes posible, para que po. 

damos presentar un Informe conclusivo a la próxima Conferencia de Distrito. 

Con nuestro sentido agradecimiento, presentamos nuestros saludos fra¬ 

ternales a todos los calobaradores. 

Montevideo, noviembre 16 de 1961. 

Por la Comisión Pro E.C.E.M.: 
JUAN TRON, Presidente. 

Av. 8 de octubre 3039.—Montevideo. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

■$. tPaLmás S. -0. 
CASA CENTRAL: 

e TARARIRAS 

U. T. E 12 Y 54 

SUCURSAL 
• COLONIA 

U. T. E. 174 
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Asamblea del Concilio Mundial de 
Está ya en sus fases finales la Tercer Asamblea del 

Concilio Mundial de Iglesias que sesiona en Nueva Delhi 

(India) desde el 18 de noviembre y concluirá el 6 del co¬ 

rriente mes. Nos complacemos en presentar a los lectores 

algunas informaciones de las sesiones iniciales según despa¬ 

chos del "Ecumenical Press Service" (Servicio Ecuménico 

de Prensa) procedente de Ginebra y de la capital hin¬ 

dú. (Red.). 

Dos actos de trascendental impor¬ 

tancia señalaron los días iniciales de 

la Tercer Asamblea del Concilio 

Mundial de Iglesias. 

El primer día de la Asamblea, sus 

625 delegados formalmente comple¬ 

taron la integración del Concilio con 

el Concilio Misionero Internacional, 

un hecho' histórico que dió culmi¬ 

nación a cinco años de esfuerzos 

hacia la unidad de estas dos gran¬ 

des corrientes del ecumenismo orga¬ 

nizado. 

El segundo día, el Concilio Mun¬ 

dial admitió en su seno a 23 nue¬ 

vos miembros, entre los que se des¬ 

tacan la Iglesia Ortodoxa Rusa y 

—por primera vez— grupos pente- 

costales e iglesias de las islas del 

Pacífico. Con esto, la nómina del 

Concilio alcanza a 198 iglesias. 

Los pasos finales hacia la inte¬ 

gración fueron dados en el curso de 

una reunión de dos días del Conci¬ 

lio Misionero en las vísperas de la 

Asamblea del Concilio Mundial de 

Iglesias. El secretario general del 

Concilio Misionero ■—Obispo Lesslie 

Newbigin— presentó un informe del 

Comité Administrativo. 

Al recibir el informe los delega¬ 

dos notaron que sólo uno de los 38 

concilios misioneros nacionales cons¬ 

tituyentes del C. Misionero Interna¬ 

cional había desaprobado la integra¬ 

ción propuesta y declarado su inten¬ 

ción de retirarse de la organización 

combinada. 

Se dirigió un mensaje especial al 

cuerpo disidente —el Concilio Mi¬ 

sionero Noruego— "recordando con 

aprecio la prolongada asociación" de 

los dos grupos y expresando el de¬ 

seo de que la relación fraternal sea 

mantenida y profundizada. 

ACTO DE INTEGRACION 
El acto de integración por parte 

del Concilio Mundial tuvo lugar en 

la primera sesión de la asamblea. 

Luego de cumplidas las formalida¬ 

des finales, el presidente de la se¬ 

sión, Arzobispo lakovos de Nueva 

York, jefe de la arquidiócesis de 

Norte y Sud América de la Iglesia 

Ortodoxa Griega y uno de los presi¬ 

dentes del Concilio Mundial leyó la 

siguiente declaración: 

"Por la autoridad de las Asam- 

" bleas del Concilio Misionero Inter- 

" nacional y del Concilio Mundial de 

Iglesias, declaro que estos dos 

" Concilios, desde ahora están uni- 

" dos en un cuerpo con el nombre 

"de Concilio Mundial de Iglesias. 

" En el nombre del Padre, del Hi- 

" jo y del Espíritu Santo. Amén". 

Consumada la integración, el Con¬ 

cilio Misionero se transforma en Di¬ 

visión de Misión y Evangelismo Mun¬ 

diales, bajo la supervisión de una 

comisión de 115 miembros. El Obis¬ 

po Newbigin será el director de es¬ 

ta división y un secretario general 

asociado del Concilio Mundial. 

En el curso de la sesión, el obis¬ 

po de la Iglesia del Sur de la India 

destacó "la obligación de toda igle¬ 

sia en cualquier parte del mundo 

de tomar su participación en la obra 

de las misiones, como un elemento 

indispensable sin el cual su propia 

confesión del Evangelio perdería al¬ 

go de su integridad". 

Hablando también en la sesión de 

apertura, el Dr. W. A. Vísser't 

Hooft, secretario general del Conci¬ 

lio Mundial, dijo que el deseo de 

unidad ya no es incumbencia de 

unos pocos sino la preocupación de 

muchos. "Grandes iglesias que no 

habían participado en el nuevo diá¬ 

logo entre las iglesias sienten que 

ho llegado para ellas el momento 

de hacer su contribución", señaló. 

El otrora revolucionario principio de 

que iglesias divergentes "podrían 

dialogar unas con otras es ahora am¬ 

pliamente aceptado y aplicado", di¬ 

jo el Dr. Visser't Hooft. 

SERVICIO DE APERTURA 

El día antes, la Asamblea se ha¬ 

bía iniciado con un servicio de ado¬ 

ración en una enorme carpa (shamia- 

na) detrás del edificio del congre¬ 

so de Nueva Delhi, el Vigyan Bhavan 

Hall. 

El servicio fué precedido por una 

colorida procesión de los 1.200 par¬ 

ticipantes Oficiales —líderes protes¬ 

tantes, ortodoxos, anglicanos y cató¬ 

licos antiguos— en sus vestiduras 

clericales y académicas y una va¬ 

riedad de trajes nacionales, agrupa¬ 

dos por sus más de 50 países de 

origen. 

El predicador, Rev. U. Ba Hmyin, 

de Rangún, secretario de la Unión 

de Iglesias Bautistas de Burma, 

exhortó a la Iglesia a "realizar una 

ruptura con las formas puramente 

occidentales de pensamiento" y a 

"hacer en Asia lo que los cristia¬ 

nos del primer siglo hicieron en el 

mundo griego". 

"Nuestra condición de división— 

declaró-—- se debe en parte a los con¬ 

ductos históricos por los cuales el 

Evangelio llegó hasta nosotros. Pero 

nuestra persistencia en estas divisio¬ 

nes, después que las hemos llegado 

c concebir como impedimentos al 

Evangelio, ya no puede excusarse en 

bases históricas". 

Durante el servicio, varios coros 

hindúes interpretaron cantos cristia¬ 

nos regionales. 

NUEVOS MIEMBROS 
En el segundo día de sesión, la 

votación sobre la solicitud de 23 

nuevas iglesias miembros dió a cada 

una de ellas una clara mayoría de 

votos, superior a las dos terceras par¬ 

tes requeridas. De 149 boletas vá¬ 

lidas, ninguna iglesia recibió menos 

de 138 votos. La solicitud más con¬ 

trovertida fué la de la Iglesia Orto¬ 

doxa Rusa, cuya membresía se esti¬ 

ma entre 25 y 50 millones. 

Después que fueron recogidas las 

boletas, dosl Iglesias de Estgdos Uni¬ 

dos, de origen europeo, anunciaron 

que se habían abstenido de votar la 

admisión de la Iglesia Rusa. El es-* 

crutinio arrojó el resultado de 142 

votos en favor de la admisión, 3 ne¬ 

gativos y cuatro abstenciones. 

La aprobación de las solicitudes 

ei mayor número que el Concilio 

haya tratado en una reunión— fué 

seguida por la instalación de sus de¬ 

legados que habían venido en carác¬ 

ter de observadores. Bajo el cente¬ 

lleo de las luces de las cámaras fil- 

madoras, de televisión y fotográfi¬ 

cas, los jefes de las nuevas 

delegaciones fueron invitados a 

adelantarse para serles entre¬ 

gados los distintivos de la asamblea. 

Desde el punto de vista de fuer¬ 

za numérica, la Iglesia Rusa pasa 

ahora a encabezar el registro del 

Concilio Mundial, seguida por la 

también recién admitida Iglesia Or¬ 

todoxa Rumana, que estima tener 

13 millones de miembros. Previa¬ 

mente, la Iglesia integrante del Con¬ 

cilio Mundial con mayor número de 

miembros era la Iglesia Metodista 

de Estados Unidos, con 10 millones. 

Once de las iglesias admitidas en 

la Asamblea de Nueva Delhi—casi 

la mitad del total—son de Africa. 

El Dr. Visser't Hooft destacó que 

desde la Segunda Asamblea, en 

1954, el número de iglesias africa¬ 

nas, miembros del Concilio, se ele¬ 

vó de 13 a 30. 

Registraron sus abstenciones en 

la votación de |a admisión de la Igle¬ 

sia Rusa, la Iglesia Ortodoxa Cató¬ 

lica Rusa-Griega de Norte América 

y la Iglesia Reformada Húngara en 

América; sus portavoces hicieron de¬ 

claraciones explicando sus posicio¬ 

nes. 

No se permitió ningún discurso ni 

declaración antes de la votación, 

pero después de la misma hablaron 

tres delegados ortodoxos griegos y 

un representante de la Iglesia Ca¬ 

tólica Antigua en Alemania, decla¬ 

rando su apoyo a la aceptación de 

la Iglesia Rusa. 

Previamente, al presentar la soli¬ 

citud a votación, el Dr. Visser't 

Hooft había dicho que el Comité 

Central del Concilio Mundial estaba 

"convencido de que para la causa 

de la Iglesia de Cristo era importan¬ 

te que se estableciera la fraternidad 

entre las iglesias de Rusia y otras 

iglesias". 

"Se nos ofrece una tremenda opor¬ 

tunidad —dijo— la oportunidad de 

asegurar un afianzamiento de un 

diálogo espiritual real entre las igle¬ 

sias orientales y las que tienen su 

origen en Occidente". 

Designó a la afiliación de las cua¬ 

tro iglesias ortodoxas —las que fue. 

ron admitidas en esta Asamblea co¬ 

mo nuevos miembros— como "el 

mayor evento en la historia del mo¬ 

vimiento ecuménico— un evento ha¬ 

cia cuya verificación aspiramos des¬ 

de que en 1947 el Comité Provisio¬ 

nal (del Concilio Mundial) hizo sus 

primeros acercamientos a -la Iglesia 

Ortodoxa de Rusia". 

De las iglesias africanas, dos son 

de Sud Africa, dos de Camerún, dos 

de Tanganika y una cada una de 

Rodesia, Uganda, Gabón, Nigeria y 

el Congo. Otras partes del mundo re¬ 

presentadas en el nuevo grupo son 

Nueva Caledonia, Pakistán, Trinidad, 

Nuevas Hébridas, Samoa y Estados 

Unidos. 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 
Abogado 

• 
Tucumán 1424, 59 C. 

T. E. 4 0-5 55 8 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias. 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

® 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica.- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
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EN julio del año pasado, los Es¬ 

tados Unidos celebraron los 80 

años de Hellen Keller: de esa ma¬ 

ravillosa mujer que nunca se dejó 

abatir por la adversidad, y que, al 

contrario, ayudó a tantos otros a su¬ 

perar sus propias limitaciones. 

En ocasión de ese cumpleaños, 

ella quiso repetir una vez más que 

"el don de la vida es una inmen¬ 

sa gracia de Dios y que cuanto más 

se la utiliza en el servicio del próji¬ 

mo más bella es y más digna de ser 

vivida". Y, sin embargo, esta frá¬ 

gil criatura —actualmente de nivea 

cabellera— habría podido mil veces 

desalentarse. 

Hasta los 18 meses de edad ha¬ 

bía sido una niña normal que vivía 

feliz con sus padres en una chacra 

de Alabama. Una aguda fiebre ce¬ 

rebral la dejó simultáneamente cie¬ 

ga y sorda y, por consiguiente, mu¬ 

da, sumergiéndola en la más negra 

desesperación e impulsándola a vivir 

como un animalito violento y re¬ 

belde. 

Durante aquellos años oscuros y 

silenciosos, sin esperanza, ella se 

sentía •—como habría de decirlo en 

uno de sus libros —como un navio 

que avanza penosamente por su ru¬ 

ta en medio de densa niebla. 

Cuando tenía seis años, su padre 

—siempre ansioso por acudir en ayu¬ 

da de su pobre hijita— habiendo 

oído que otra ciega había sido li¬ 

brada de su terrible estado y edu¬ 

cada en el Instituto para Ciegos de 

Boston, se dirigió al director del mis¬ 

mo, que estaba dedicando su vida 

entera a estos desgraciados, y quien 

a menudo andaba por el Instituto 

con los ojos vendados, a fin de dar¬ 

se cuenta cabal y personalmente de 

los obstáculos que encontraban sus 

pupilos. 

Por su intermedio se halló una 

maestra para Elena: Ana Sullivan, 

que había estado amenazada de ce¬ 

guera y cuya devoción —más bien 

única que rara— había de transfor¬ 

mar, poco a poco y tras largos años 

de inauditos esfuerzos, la intratable 

pequeña en una mujer fuerte y vale¬ 

rosa, sostenida por una voluntad y 

una fe inquebrantable, que dedicó 

luego su larga vida a socorrer a los 

afligidos. 

Harto largo sería entrar en los de¬ 

talles de esta sorprendente educa¬ 

ción, en el desarrollo —lento pero 

seguro—de esta alma infantil cuya 

inteligencia no común se habría, de 

otro modo, perdido completamente. 

Del alfabeto manual —inventado en 

España por los monjes Trapistas, que 

habían hecho voto de silencio— se 

pasó a tiras de cartón, con las pa¬ 

labras en relieve. Las lecciones se 

desarrollaban preferentemente al aire 

libre: en el jardín, en los bosques, 

junto al viejo puente de embarque 

sobre el río Tennessee, donde Ana 

construía para su alumno mapas en 

relieve con arena y arcilla. La maes¬ 

tra exigía de su alumno lo más que 

habría podido rendir una niña normal; 

también le enseñaba las tareas do¬ 

mésticas, desarrollando sus capaci¬ 

dades de observación y de iniciati¬ 

va. Pronto habría de descubrir así 

en su alumno ese afán por llegar a 

la perfección y ese poder de concen¬ 

tración que la acompañaron duran¬ 

te toda su vida. 

Más tarde Elena pasó, con Ana, 

cerca de tres años en el Colegio de 

Boston, alternando el estudio con la 

distracción y el deporte. 

Allí aprendió historia y literatura, 

el latín y el griego, el alemán y e! 

francés, y leyó muchos libros. 

A los diez años aprendió a ha¬ 

blar, usando el sentido del tacto pa¬ 

ra percibir las vibraciones de la gar¬ 

ganta y los movimientos de la boca, 

a pesar de lo cual nunca consiguió 

tener una voz clara y normal. Tenía 

un vivo interés por todo y por to¬ 

dos. Visitó exposiciones, museos, jar¬ 

dines zoológicos. Mark Twain —que 

la consideraba un prodigio— le con¬ 

siguió el dinero necesario para pro¬ 

seguir sus estudios. Para ello hubo 

de procurarse libros costosos,, copia¬ 

dos en alfabeto Braille, una máqui¬ 

na de escribir especial, otra para el 

griego, un aparato para modelar en 

relieve los problemas de álgebra y 

otro para las figuras geométricas. 

Durante sus estudios universitarios, 

Ana, consagrada y paciente, estaba 

a su lado, trasmitiéndole rápidamen¬ 

te, por medio de las manos, cuanto 

exponían los profesores, leyéndole li¬ 

bros de filosofía, historia, economía, 

y literatura. ¡Qué prodigioso esfuer¬ 

zo habrá requerido todo esto para 

ambas jóvenes! Graduada por unani¬ 

midad de votos a los 24 años de 

edad, Elena empezó pronto a pre¬ 

guntarse cómo podría mejor poner 

al servicio de los demás aquella ins¬ 

trucción que tantos esfuerzos había 

costado y tanto dinero! 

Muy joven se había convertido, 

siguiendo las doctrinas del noruego 

Emmanuel Swedenborg; sentía que 

este hombre interpretaba las Sagra¬ 

das Escrituras de un modo que no 

entraban en conflicto con ninguna 

filosofía o ciencia. Y Elena leía su 

Biblia con tanta asiduidad que en 

muchas páginas sus dedos habían 

hecho desaparecer los signos Braille, 

debiendo suplir esos pasajes con la 

memoria. El fondo de la enseñanza 

de Swedenborg era que la esencia 

de la vida era el amor y que quien 

no está animado por ese sentimien¬ 

to, está muerto. Elena estudiaba los 

problemas de los trabajadores. Sabía 

que la pobreza y la ignorancia son, 

frecuentemente, la causa fundamen¬ 

te! de la ceguera; y en su lucha por 

conseguir algunos cambios radicd’es 

en la sociedad, combatía también 

por la causa a la que había de de¬ 

dicar el resto de su vida. Dándose 

cuenta de cómo los ciegos son un 

peso para su prójimo, no se cansó 

de señalar a la atención de todos 

que sus mentes podían ser desarro¬ 

lladas y sus manos adiestradas para 

ganarse la vida. Por iniciativa suya 

fué instituida la Fundación Ameri¬ 

cana para los Ciegos. Empezó a dar 

conferencias en varios estados de la 

Unión, hablando de las necesidades 

de los ciegos y de los mejores mé¬ 

todos para reabrir a la esperanza 

sus quebrantadas vidas. Leyó o se 

hizo leer cuanto material pudo en¬ 

contrar sobre los métodos con que 

estos problemas eran tratados en In¬ 

glaterra, Alemania, Italia y Francia; 

mantuvo correspondencia con todo el 

mundo; interesó a los "grandes" de 

esta tierra y obtuvo de ellos ayuda 

para sus empresas. 

Aunque haya habido muchos 

ejemplos de historiadores, poetas, 

economistas, estadistas, matemáticos, 

periodistas ,editores y maestros cie¬ 

gos, ella sabía por experiencia qué 

espíritu batallador y qué vigorosa 

personalidad se requieren para triun¬ 

far en tan difíciles profesiones, mien¬ 

tras que cualquiera podía mucho 

más fácilmente aprender a ver con 

sus propias manos en ocupaciones 

como las de carpintero, ebanista, te¬ 

jedor, fabricante de sillas, masajis¬ 

ta, afinador de pianos, organista o 

cantante. Había recibido un reloj 

con las agujas en relieve y puntitos 

de oro que indicaban las horas. Más 

tarde, por sugerencia suya, fué re¬ 

galado a todos los ciegos de la gue¬ 

rra un reloj semejante, porque se 

había comprobado que apenas po¬ 

dían saber la hora, empezaban a 

adaptarse a su existencia privada 

de luz. 

En fin, Elena vivió una vida bas¬ 

tante más rica que muchas personas 

normales. S6 sometía al examen dé 

psicólogos, neurólogos y médicos, en 

la esperanza que de ello podían de¬ 

rivarse conocimientos útiles para 

otros desventurados ciegos. Era su 

"mano vidente" que la unía al 

mundo circundante: no sólo recono¬ 

cía a sus amigos, sino que se daba 

cuenta si estaban tristes o serenos. 

Durante la guerra visitó los hos¬ 

pitales navales y militares; se inte¬ 

resó también por las mujeres y los 

niños enceguecidos por las bombas. 

Más tarde realizó giras por todos los 

continentes y, dondequiera pasaba, 

se abrían escuelas para ciegos. Escri¬ 

bió libros que se hicieron famosos: 

"La historia de mi vida", "El mun¬ 

do en que vivo", "El diario de He¬ 

llen Keller", "¡Dejadme tener fé!". 

El fallecimiento de su incompara¬ 

ble maestra, en el año 1936, fué 

una dura prueba para Elena; pero 

la soportó con valor. Hace poco 

perdió también la ayuda y la com¬ 

pañía de su secretaria; pero no por 

ello esta Indómita mujer de fe ha 

perdido su luminosa sonrisa y su vo¬ 

luntad de'apostolado en favor de los 

ciegos! 
E. C. 

(De "L'Eco del le Valli Valdesi"). 

CARLOS PANISELLO LA MOGLIE 
Abogado. 

9 Feliciano Rodríguez 2758 
Teléfono 419437 
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- Abogado- 
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9 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

o 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

9 

Canelones 929. 
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HUGO ROLAND 
Abogado 
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NUESTROS NIÑOS Pagino a cargo de Blanca Pons 

El árbol “Muchas Gracias” 

para Navidad 
En medio de una alta y os¬ 

cura selva, un árbol de Navi¬ 
dad está creciendo. Y en cier¬ 
to lugar, en una casa clara y 
alegre, una familia de niños 
está repasando y clasificando 
globos de vidrio de diversos 
colores, campanitas, ángeles 
de papel plateado, piñas pin¬ 
tadas, estrellas doradas, hi¬ 
los de los que se llaman “ca¬ 
bellos de ángel’’. . . 

Pero cuando han prepara¬ 
do todos esos preciosos ador¬ 
nos, cada chico y chica tiene 
que hacer otra cosa todavía, 
y ésta es la parte más impor¬ 
tante de la decoración del ár¬ 
bol de Navidad. La mamá to¬ 
ma unas hojas nuevas de 
cartulina y las corta en tar. 
jetitas de unos 8 cm. de lar¬ 
go por 5 de ancho y se hace 
un reparto a todos los miem¬ 
bros de la familia. ¿Para 
qué? 

Cada uno va a hermosear 
sus tarjetas con dibujos o 
una figurita pequeña y luego 
escribirá con su mejor letra 
“¡Muchas gracias por. . y 
aquí agregará algo que Dios 
le haya dado durante el úl¬ 
timo año. Todavía falta un 
lindo cordoncito de colores. 

¡Por fin, por fin, llega la 
víspera de Navidad! Desde la 
selva oscura se trae el árbol 
y se le planta en una gran ti 
na pintada de rojo; en segui¬ 
da lo colocan en el lugar de 
honor en una hermosa habi¬ 
tación de la casa clara y ale¬ 
gre, y cada uno se acerca con 
su pequeña pila de tarjetas 
“Muchas gracias”. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LAVALLI 

Primero le toca a mamá: 
elige un globo de vidrio de la 
gran caja le ata una de las 
tarjetas, la que dice “Muchas 
gracias, Dios, por nuestro 
querido hogar”, y lo cuelga 
en una de las ramas. 

Entonces papá elige una 
piña roja y le ata una de las 
que tiene en la mano; ésta 
dice: “Muchas gracias, Dios, 
por nuestra buena mamá”; 
después la cuelga en el árbol. 

Ahora le toca a Susanita, 
que es la mayor. “Muchas 
gracias, Dios, porque pasé los 
exámenes”, dice su tarjeta. 
La ata a una velita y coloca 
el porta-velas en otra rama. 

La primera tarjeta que Fe¬ 
lipe cuelga es la que da gra¬ 
cias por su querido perrito. 
En cambio, la primera de 
Juanita dice: “Gracias, buen 
Dios, porque me sané tan 
pronto de las paperas”. To 
nio toma una estrella y cuel¬ 
ga este agradecimiento: “por 
mi papito y mi mamita”. 

Después empieza la segun¬ 
da vuelta, después la terce¬ 
ra, y así hasta que todos los 
adornos están en el árbol y 
se terminaron todas las tar¬ 
jetas. 

El árbol está precioso, con 
todos sus adornos brillantes 
y las tarjetas parecen una 
alegre bandada de palomitas 
blancas. 

Tú y tu familia podrían ha¬ 
cer esto en esta Navidad, si 
en tu casa hay un árbol, ¿no 
te parece? 

Una riña en Navidad 
(pora los más chiquitos) 

—De veras, yo no veo por 
qué me pusieron justamente 
aquí, en la parte más baja del 
árbol -decía la pequeña cam¬ 
panilla de plata a la velita 
roja, que junto con ella ador¬ 
naba el árbol de Navidad.— 
Allá arriba está aquella es¬ 
trella plateada, donde todos 
la pueden ver. 

—Sí, respondió la velita— 
Yo tampoco considero justo 
que me hayan puesto a mí 
aquí abajo, cuando podría 

brillar tan alegremente en la 
punta del árbol, como lo ha¬ 
ce la estrella. 

—Vamos a esperar hasta 
que alguien entre —dijo la 
campanita— Entonces tú bri¬ 
lla tan alegremente como 
puedas; yo repicaré con to¬ 
das mis fuerzas y se verán 
obligados a mirarnos. 

—¡Oh! quietas, ahora! 
¡Ahí viene alguien! 

La puerta se abrió y entra¬ 
ron María y Enrique cantan¬ 
do a todo pulmón “Oíd un son 
en alta esfera”. 

“¡Feliz Navidad a todos!”, 
gritaron los niños, muy en¬ 
tusiasmados al ver el árbol 
con todos sus regalos. 

—“Oh! —exclamó María, 
que era tan chiquita que sólo 
alcanzaba a la parte más ba¬ 
ja del árbol—¡qué linda cam¬ 
panilla de plata, y hasta sue¬ 
na!”. 

—“¡Oh, y mira la linda ve- 
lita roja, cómo alumbra to¬ 
do!”, gritó Enrique, señalan¬ 
do la descontenta velita. 

—“¡Mamita! hay una lin¬ 
dísima estrella en la punta 
de nuestro árbol, ¿no es cier¬ 
to?—exclama María. 

—“Sí —contesta la mamá 
—pero pienso que la tendré 
que sacar, porque hace tor¬ 
cer la ramita”. 

Cuando hubo pasado la 
fiesta de Navidad y todos se 
habían ido a dormir, la veli¬ 
ta y la campanita hablaron 
de las cosas que habían pa¬ 
sado. Dijo la velita: “El mu¬ 
chacho decía que yo era lin 
da y que alumbraba mucho”. 

—“Y la niñita hizo que yo 
resonara dulcemente y se pu¬ 
so alegre porque alcanzaba a 
tocarme”—respondió la cam¬ 
panita. 

—“¡Oh, sí” —dijo la her¬ 
mosa estrella plateada de la 
cual las dos habían tenido 
envidia —ustedes creían que 
yo estaba muy bien ahí arri¬ 
ba. ¡ Pero me sentía tan asus¬ 
tada! Todo parecía tamba¬ 
learse, tanto que yo pensé 
que caería en cualquier mo¬ 

mento. ¡Qué contenta estuve 
cuando esa buena señora me 
sacó y me puso más abajo! 
Me siento más segura aquí”. 

Las otras dos se miraron 
y, si es que las velitas y las 
campanas pueden sonreir, 
sonrieron como diciéndose: 
“¡Qué tontas éramos!”. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Con el pensamiento las abrazo a 

todas y les di'go de corazón "¡Feliz 

Navidad!". Que cada una sea feliz 

y que haga felices a otros. Esa es la 

mejor manera de celebrar el cum¬ 

pleaños de Jesús. 

Y ahora, las últimas preguntas 

del año. No sé por qué no salieron 

las de noviembre. 

Respuestas de octubre 

Mayores. 1) Zaqueo - sicómoro. 

2) Moisés—zarza ardiente. 3) Elias 

—cuervos. 4) Zebedeo—pescador. 

5) Caleb—racimo de uvas. 

Menores. 1) Había cien ovejas; 

se perdió una. 2) Había diez drac- 

mas; se perdió una. 3) El hijo pró¬ 

digo. 4) Sí, todos fueron hallados. 

Contestaron: Sergio Negrni Ros- 

tagnol, Nilda Rivoir Peyronel, Silvia 

Peyronel, Rodolfo Sosa Berger. 

Nancy y Nidia Cabrera Ricca, Do. 

rita Félix Negrin, Jorge Negrin Ros- 

tagnol, Sirley Rivoir Félix, Miriam 

Benech Baridon, Susanita Barolin 

Griot, Sonia Sosa Berger. 

Preguntas para diciembre 

Mayores (Lucas 1:26-33 y 2:1-35) 

1) ¿Quién indicó el nombre que 

debía llevar el niño? 2) ¿Quién dijo 

"Salve muy favorecida" y a quién? 

3) ¿Quién dijo "os doy nuevas de 

gran gozo"? 4) ¿Quién dijo "pase¬ 

mos pues hasta Bethlehem"? 5) ¿En 

qué ciudad y en qué lugar fué pre¬ 

sentado a Dios el niño Jesús? 

Menores (Mateo 2). 

1) ¿Quién era Herodes? 2) ¿De 

dónde venían los magos? 3) ¿En qué 

ciudades estuvieron? 4) ¿Cuáles fue¬ 

ron sus regalos? 5) ¿A quién habló 

un ángel? 6) ¿Qué le dijo? 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 
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RIO NEGRO 

Nuestros enfermos. — Tuvo que 

someterse a intervención quirúrgica, 

en Fray Bentos, la señorita Mildrek 

Toscani Rostan, 

—Se encuentra en Montevideo, 

en asistencia médica la señora Tel- 

ma Pilón de García, de Fray Ben¬ 

tos. En Gualeguaychú (Entre Ríos) 

se sometieron a intervención quirúr¬ 

gica la señora Catalina Pilón Vda. 

Bertinat y la hijita menor de los 

esposos Cairus-Pilon. 

—En Young, estuvieron algo deli¬ 

cados de salud los hermanos Ricar¬ 

do Malan y Juan Carlos Zürbrigk 

quien tuvo que trasladarse a Mon¬ 

tevideo para examen médico. 

—Sigue asistiéndose en Montevi¬ 

deo el hermano Alberto Justet, de 

Nueva Valdense. 

Nuevo hogar.—En Tarariras fué 

consagrada la boda del señor Alfre¬ 

do Cerruti, de Young, con la seño¬ 

rita Violeta Brozia de aquella loca¬ 

lidad. 

Dando la más cordial bienvenida 

a la esposa, acompañamos al nuevo 

hogar que se establece en Villa 

Young son nuestros mejores votos de 

felicidad cristiana. 

Grata visita fué la que efectuó 

la Liga Femenina de Col. Valdense a 

la Liga de Fray Bentos los días 8 

y 9 de noviembre. Sólo hemos la¬ 

mentado que la lluvia haya impedi¬ 

do el programa del día 9 —visita 

a la ciudad y a algunas institucio¬ 

nes y almuerzo en las Cañas— y, 

desde aquí, renovamos a las herma¬ 

nas de C. Valdense nuestro agrade¬ 

cimiento por el aliento y la inspira¬ 

ción que su visita ha signifcado pa¬ 

ra nosotros. 

Fiestas Primaverales.—Fué tan só¬ 

lo discreto el éxito de las Fiestas 

programadas en Young y en Fray 

Bentos, pues la primera fué inte¬ 

rrumpida por una fuerte lluvia y la 

segunda no pudo realizarse a cau¬ 

sa del tiempo en las dos fechas que 

habían sido fijdas. Corresponde que 

felicitemos y expresemos nuestra 

gratitud a las personas que con to¬ 

do entusiasmo trabajaron en Young 

para un buen éxito de este encuen- 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio dia. 

tro que recibió el apoyo general, 

pues más de 100 personas se halla¬ 

ban reunidas para el almuerzo y pa¬ 

ra el culto. 

Asamblea.—La Liga Femenina de 

Fray Bentos celebró el día 15 de no¬ 

viembre su Asamblea Anual habién¬ 

dose nombrado en tal oportunidad 

la nueva Comisión Directiva la que 

será presidida por la señora Florina 

M. de Rostan e integrada además 

por las señoras Magdalena M. de 

Gonnet, Julieta R. de Costabel, Iris 

F. de Bertalot, Fernanda M. de Long 

Magdalena F. de Bremermann y la 

señorita Dina Martínez. 

Magnífica Concentración fué la 

que se efectuó el domingo 12 de 

noviembre, en Nueva Valdense, con 

la participación de las tres Iglesias 

del Norte y sus siete Escuelas Domi¬ 

nicales. El' día esplendido, el lugar 

ideal, el ambiente fraternal y gozoso 

favorecieron esta concentración a la 

que concurrieron unas 400 personas, 

entre grandes y pequeños; el culto 

matutino a cargo de los dos pastores 

la reunión de los miembros más de 

20 de los tres Consistorios, el pro¬ 

grama de escenario a cargo de los 

alumnos de las E E. D D., un con¬ 

curso variado e interesante disputa¬ 

do con entusiasmo entre las mis¬ 

mas, juegos y deportes para los jó¬ 

venes, constituyeron el programa de 

la jornada amén de la oportunidad 

de confraternizar, cultivando viejas 

amistades y facilitando nuevos víncu¬ 

los, lo que no deja de ser muy im- 

■portante para tantas familias dise¬ 

minadas en los departamentos del 

Litoral norte. También se levantó 

una ofrenda a favor de nuestra Obra 

redial, por Paysandú y por Fray 

Bentos, que arrojó más de 200 pe¬ 

sos. ' 

Ya quedó establecido que esta 

Concentración se celebrará anual¬ 

mente, el último domingo de octu¬ 

bre.—Paysandú será su sede el año 

próximo—lo que habla clara y elo¬ 

cuentemente del éxito que tuvo y 

de la franca acogida que encontró 

esta feliz iniciativa. 

Por todo ello, por las íntimas sa¬ 

tisfacciones que nOs deparó a todos 

la "magnífica concentración" del 12 

de noviembre, agradecemos, en pri¬ 

mer lugar, a Aquel que nos colma 

de favores y misericordias". 

Fiestas de Navidad.—Han sido fi¬ 

jadas para el sábado 23 en Nueva 

Valdense, el domingo 24 en Young y 

el martes 26 en Fray Bentos. 

Se celebrará la Santa Cena en los 

cultos del domingo 24 y el día de 

Navidad, a las 9 y 30 en Fray Ben¬ 

tos. 

SAN GUSTAVO 

Enlaces.—En el mes de setiem¬ 

bre y octubre fueron bendecidos los 

enlaces de las siguientes personas: 

Lidelva Esther Barolin - Reginaldo 

Garnier; Juana Edith Garnier-Guido 

Florentín; Josefa Esther Barolin-Au- 

gusto Garnier; Mabel Cardozo-Car- 

los Alberto Barolin. 

Dios derrame su bendición sobre 

estos nuevos hogares. 

Despedida. — El domingo 24 de 

setiembre, en reunión de camara¬ 

dería cristiana, se despidió de la vi¬ 

da de solteros a los jóvenes Josefa 

Esther Barolin y Augusto Garnier. 

Visita.—En el mes de setiembre 

Ig congregación recibió la visita del 

Capitán del Ejército de Salvación, 

señor Delmastro. 

Concentración de las Escuelas Do¬ 

minicales.—Con un hermoso día se 

pudo realizar el 24 de setiembre el 

pic-nic anual de las Escuelas Domi¬ 

nicales, estando presentes los niños 

de Colonia San Gustavo y sus ane¬ 

xos, Villa San Gustavo, La Paz, Co¬ 

lonia Oficial N9 3, Arroyo Hondo y 

Estación Estacas. 

Viajeros.—De regreso de la gira 

a los diseminados, volvió a esta Igle¬ 

sia el pastor Néstor Tourn Arnold. 

Participaron del 25 al 29 de se¬ 

tiembre en la conferencia de Pasto¬ 

res, en Embalse Río Tercero (Córdo¬ 

ba), el pastor Néstor Tourn A. y el 

Sr. Elias Florentín. 

Pic-nic Unión Cristiana.—Llevóse 

a cabo este pic-nic anual de la 

Unión Cristiana el domingo 22 de 

octubre, realizándose por la maña¬ 

na dos cultos: uno para los niños y 

otro para mayores. Por la tarde se 

realizaron juegos y hubo venta de 

té, masas y golosinas. 

También en dicho pic-nic la Liga 

Femenina de Colonia San Gustavo 

juntamente con su anexo de la ciu¬ 

dad de La Paz, realizó su bazar 

anual con muy buen resultado finan¬ 

ciero. 
Enfermos. — Sufrieron serios acci¬ 

dentes el joven Nelson Bertinat y el 

niño Adolfo Barolin. 

—Sigue delicado de salud el Sr. 

Esteban Catalin. 

Dios asista con su consuelo y for¬ 

taleza a estos enfermos. 

BUENOS AIRES 
Después de un viaje de algunos 

meses a Italia, a principio de no¬ 

viembre último se reincorporaron a 

la Iglesia los esposos Rocchi Lanoir. 

¡Muy bienvenidos! 

—En el culto del 12 de no¬ 

viembre, presidiendo el pastor Car¬ 

los Negrin, fué recibido como miem¬ 

bro de Iglesia el joven Aldo Berti¬ 

nat, al cual felicitamos vivamente 

por su decisión de sumarse a nues¬ 

tras filas y le exhortamos a ser fiel, 

tal como lo prometiera ante Dios y 

la Iglesia. 

—Después de algunos meses de 

ausencia.volvieron a congregarse con 

nosotros en el culto el señor Miguel 

Revel y su familia; la esposa había 

sufrido hace algún tiempo una deli¬ 

cada intervención quirúrgica de la 

cual se repone muy bien, a Dios gra¬ 

cias. 

—También en este culto del 12 

de noviembre volvimos a tener con 

nosotros, bastante mejorada, a la se¬ 

ñora Luisa R. de Bertinat. 

A estos dos convalecientes, así 

como a otros que eventualmente ha¬ 

ya en nuestra congregación, les in¬ 

vitamos a cantar con nosotros: "Una 

paz tengo, profunda como un río, 

que nace de Cristo, su bendito au¬ 

tor ..." 

COLONIA - RIACHUELO - 
SAN PEDRO 

Bautismo.—El domingo 19 de no¬ 

viembre fué bautizado en el culto 

de Colonia, Carlos Artus, hijo de Del¬ 

irio Eraldo Artus y Blanca Nieves 

Badin. 

Enlace. — El sábado 18 de no¬ 

viembre, en el templo de Colonia, 

fué bendecido el enlace de Raúl Pe¬ 

dro Borlandelli con Elena B. Rigo 

Righi, de Artilleros. 

Al nuevo hogar que se radica en 

Montevideo auguramos las más ri¬ 

cas bendiciones de lo Alto. 

Escuelas Dominicales.—Una pro¬ 

vechosa visita tuvieron los Obreros 

de las Escuelas Dominicales de la 

congregación, en la persona de la 

presidente de la respectiva Comisión 

de nuestro Distrito, Sra. Dafnes R. de 

Rostan. Tuvo dos reuniones: una en 

SGn Pedro, en la tarde del 18 de 

noviembre, para los Obreros de la 

E D. de aquel grupo; y otra en Co¬ 

lonia, en la misma tarde, para los 

de las escuelas de Colonia, Riachue¬ 

lo y El General. El domingo por la 

mañana visitó la Escuela Dominical 

de Riachuelo. 

Cumpleaños.—El día 15 de no¬ 

viembre, sus familiares se reunie¬ 

ron durante todo el día para cele¬ 

brar el 88 cumpleaños de doña Ani- 

ta Berton Vd. Negrin. Por la tarde 

dirigió un oportuno mensaje el Obis¬ 

po Balloch. La anciana, que ese día 

estaba bastante bien, y aún asistió 

al acto, después de haber dado un 

breve mensaje por radio..., sigue 

siempre más débil y dolorida. Ese 

día estaba presente también el pri¬ 

mer tataranieto. 

(Pasa a la pág. 8) 
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Cultos nocturnos.—Se dió término 

a una serie de cultos nocturnos, en 

el templo de Colonia, en los que el 

Obispo Balloch estudió la "Magna 

Carta de la Libertad" (Galotas); el 

público fué variable; el coro colabo¬ 

ró siempre con un canto. En la úl¬ 

tima reunión fué obsequiada una Bi¬ 

blia a la persona que anotó más pa¬ 

sajes que en dicha epístola hablan 

de libertad. 

TARARIRAS 

Bautismos.—En los cultos del do¬ 

mingo 19 de noviembre último fue¬ 

ron presentados al bautismo, en Ta¬ 

rariras, el niño Wiüiam Rolando de 

los esposos Rolando CostantinO-Ester 

Arreche, y en Artilleros, la niña Ara- 

celi Exilda, de los esposos Hugo Gui- 

gou-Milka A. Bertin. 

Enlace. — En el templo local, el 

jueves 23 de noviembre ppdo., fué 

invocada la bendición divina sobre 

los jóvenes que se unían en matri¬ 

monio, Alfredo Alejandro Cerruti y 

Violeta Juana Brozia. 

Al hogar que así se constituye y 

que tendrá su residencia en Young 

(Dpto. de Río Negro), auguramos 

paz y gozo permanentes bajo la ins¬ 

piración cristiana. 

Inauguración Salón de Activida¬ 

des.—Varios actos señalaron la inau¬ 

guración del amplio y moderno Sa¬ 

lón con sus dependencias que ha eri¬ 

gido esta congregación para sus múl¬ 

tiples actividades. 

El acto inaugural oficial se rea¬ 

lizó el sábado 4 de noviembre úl¬ 

timo, en horas de la tarde. Contó 

con la presencia del pastor Juan IC O L O N I A 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 

Abogado \ 

Eduardo M. Dávila 

Escribano ; 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 I 
• 
(En O. de Lavalle atien- ¡ 
den respectivamente, l9 ; 
y 3^ y 29 y 4<? sábado \ 
de cada mes en la ofici- \ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH \ 
- Escribano - i 

• 
Escrituras de compra- ¡j 
venta en general, présta- ¡ 
mos hipotecarios, trámi- 
tes sucesorios, arrenda- 
mientos, etc. '¡ 
• 

TARARIRAS ; 

Dpto. de Colonia 

Tron, Vice-presidente en ejercicio de 

la Comisión Ejecutiva, quien tuvo a 

su cargo el mensaje central, y de 

varias delegaciones de iglesias her¬ 

manas, que presentaron su adhesión 

al gozo de la comunidad local por 

tan grato acontecimiento. 

Por la noche de ese mismo día, 

tuyo lugar en las instalaciones del 

Salón un gran concierto coral bajo 

la dirección del maestro Eduardo Ca. 

rámbula y con la participación de 

los coros "J. S. Bach" de Montevi¬ 

deo y Buenos Aires y de la Federa¬ 

ción Valdense de Coros y la inter¬ 

vención de destacados solistas de 

Montevideo. 

Este acto, con la cena que le si¬ 

guió, contó con la participación de 

numeroso público y algunas perso¬ 

nalidades ajenas a la comunidad 

evangélica, entre las que cabe des¬ 

tacar al Presidente del Concejo De¬ 

partamental de Colonia, Sr. Juan C. 

González Alvarez, algunos conceja¬ 

les, y el cura párroco de Tarariras, 

Pbro. Bartolomé Bacigalupi. 

Ocho días después, el sábado 1 1, 

el'Salón fué escenario de la tradi¬ 

cional Fiesta Anual de Canto del 

Distrito que, después de ser reali¬ 

zada por varios años en C. Valden¬ 

se, volvía así a su antigua sede, !c 

Iglesia de Tarariras. Por la noche, 

tuvo lugar un concierto lírico-musi¬ 

cal con interpretaciones del tenor 

Osvaldo Tourn, oriundo de esta lo¬ 

calidad y de ponderada actuación en 

los círculos de la capital, y del des¬ 

tacado concertista de piano, maestro 

Hugo Balzo. 

—El miércoles 15, se proyectó la 

película sobre la vida de Hellen Ke- 

ller, proporcionada por la embajada 

de EE. UU. en el Uruguay, prece¬ 

diendo la proyección una presenta¬ 

ción biográfica de esta extraordina¬ 

ria mujer por el Obispo Enrique Ba¬ 

lloch. 

El sábado 18 fué la actividad de- 

.portiva la que tuvo lugar en el Sa¬ 

lón gimnasio. Se desarrolló un tor¬ 

neo de volley-ball con la interven¬ 

ción de teams de las Uniones Cris¬ 

tianas de Jóvenes de San Pedro, Cos¬ 

mopolita y Tarariras. Hubo luego 

una serie de demostraciones gim¬ 

násticas por parte de un grupo de 

jóvenes de la Plaza de Deportes N9 

2 de Montevideo, bajo la dirección 

de su director, Prof. A. Torres. 

Finalmente, el miércoles 22 por la 

noche y culminando los actos pro¬ 

gramados con motivo de la inaugu¬ 

ración, el pastor de la Iglesia local, 

Sr. Néstor Rostan, pronunció una 

conferencia sobre el tema "El cris¬ 

tianismo y los problemas sociales". 

ENCUENTRO DE 
DOCENTES EVANGELICOS 

Organizado por el Departamento de la Docencia 

de la Comisión de Evangelizacióri, se realizará este 

encuentro el día 16 de diciembre, a partir de las 9 

horas, en el “Centro Emmanuel”. Su programa es el 

siguiente: 

Hora 9 — Culto de intercesión guiado por la 

Sra. Ivonne Galland. 

” 10 — Tema y cambio de ideas acerca de 

la responsabilidad del docente cris¬ 

tiano (Dirige el pastor Norberto 

Berton). 

” 12 — Almuerzo y descanso. 

” 14 — Cambio de ideas acerca de algunos 

puntos importantes del tema que 

presentó en noviembre de 1960 el 

prof. A. Fernández Arlt, en el en¬ 

cuentro anterior. 

” 16 — Té y despedida. 

Se ruega hacer llegar la inscripción antes del 
12 de diciembre, a los efectos de la organización. 

Se solicita una contribución mínima de $ 5 para 

solventar los gastos del “Centro Emmanuel”. 
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LIDERES CRISTIANOS VISITAN 
MEMORIAL DE GANDHI 

Los presidentes del Concilio Mundial de Iglesias y otros funcionarios 

de la organización depositaron coronas en el monumento a Gandhi en la 

capital de la India en uha ceremonia realizada el 21 de noviembre. 

Los cinco presidentes eran el Obispo S. U. Barbieri (Argentina); el 

Obispo Otto Dibelius (Alemania); Arzobispo lakovos (EE. UU.); Metropolitano 

Juhanon Mar Thoma (India) y Obispo Henry Knox Sherrill (EE. UU.). 

Estaban acompañados por el Dr. Franklin Clark Fry (EE. U.), presiden¬ 

te del Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias, y por el Dr. Ernesto 

Payne (Gran Bretaña), vice-presidente del mismo Comité. 

In Memoria» 
"Yo ioy lo resurrección y lo vida, el que cree 

en Mí ounque esté muerto vivirá". 

RIACHUELO. — El sábado 1 1 de 

noviembre, de madrugada, dejaba 

de existir en Riachuelo, Carolina 

Bertaiot Chorbonnier, a la edad de 

58 años, siendo sepultada en la tar¬ 

de de ese día en el cementerio de 

Colonia, presidiendo el acto el es¬ 

tudiante en teología Osvaldo Tron, 

por ausencia del Pastor. 

Era deficiente mental y huérfana 

desde temprana edad; fué criada por 

sus tíos Juan ’ Bertalot-Paulina Ber¬ 

ton, y al fallecer éstos, quedó al 

cuidado de sus primos Paulina Ber¬ 

taiot Berton, Héctor y Carmen Ber¬ 

ton Bertaiot. A ellos, como a sus 

hermanos, reiteramos la expresión de 

nuestra simpatía cristiana. "Por 

cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos, a mí lo hicisteis" (Je¬ 

sús). 






